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Con menos trabas el comercio pudiera crear más empleos de calidad. 

Antecedente  
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó los resultados de la 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo para el mes de marzo del 2018. 
Las cifras muestran que la tasa de desempleo no varió con respecto a marzo del 2017. 
Esta se mantuvo en 4.4%. Otros indicadores muestran una leve mejora, pero están lejos 
de implicar una verdadera recuperación. Dejando en evidencia la poca robustez de la 
recuperación económica impulsada con deuda del Gobierno. La ausencia de esquemas 
laborales alineados a la realidad productiva del país sigue pasando factura al trabajador. 

Análisis 
El empleo adecuado aumenta y el subempleo disminuye. Mientras el empleo 
adecuado aumentó de 38.5% a 41.1% en el periodo marzo 2017-2018, el subempleo 
disminuyó de 21.4% a 18.3% durante el mismo periodo. Desde el segundo semestre del 
2017, se ha detenido la tendencia desfavorable del mercado laboral. Esto coincide con 
la eliminación de las salvaguardias que ocasionaron la pérdida de 270,000 puestos de 
trabajo. Los aranceles y las restricciones al comercio no permiten la reinserción de los 
trabajadores al mercado laboral. Se necesita eliminar trabas al comercio para que las 
empresas puedan contratar trabajadores y se dinamice el mercado laboral. 
 
El mercado laboral ha dejado de deteriorarse pero está lejos de una verdadera 
recuperación. La tasa de desempleo no mostró ninguna variación durante el periodo 
marzo 2017-2018, manteniéndose en 4.4%. En las principales ciudades el empleo 
adecuado y el desempleo tampoco muestran ninguna variación significativa. El 
estancamiento de estos indicadores deja en evidencia la poca robustez de la 
recuperación económica impulsada con deuda del Gobierno y los esfuerzos para 
dinamizar el mercado laboral son pocos. La generación de empleo está sujeta a la 
facilidad y adaptabilidad de los esquemas laborales a la realidad productiva del país. 
 
La tasa de desempleo juvenil urbano triplica la tasa nacional. La tasa de desempleo 
juvenil en la zona urbana se ubicó en 14.1% a marzo 2018. Pese a que la tasa disminuyó 
en 0.4 puntos porcentuales entre diciembre y marzo, esta presenta un incremento en 
la variación anual (0.6 puntos porcentuales). Este grupo etario, de entre 15 y 24 años, 
aún representan el 39% de los desempleados, esto es 140,774 jóvenes que se 
encuentran desempleadas en la actualidad. 
 
El comercio es la rama de actividad que más empleos adecuados genera. A marzo 
2018, este contribuyó con el 16.6% de los empleos adecuados, que se traducen en 
alrededor de 550,000 plazas de trabajo en todo el Ecuador. Estas plazas se 
incrementaron un 12% en relación al año anterior. Para aumentar estas cifras es 
necesario eliminar las trabas al comercio y optimizar la regulación laboral. 


